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J. Raventós: Vamos a dar inicio a esta
mesa, que está dentro de la línea de
eficiencia como compromiso ético.
Intentaremos hablar sobre temas de
eficiencia, que a veces se ha perdido e
intentamos ahora recuperar como un
elemento básico en un entorno de crisis como el que estamos. Esto va a
condicionar la toma de decisiones y,
por tanto, a los centros de salud. Hay
que ver cómo la toma de decisiones
está afectando al objetivo de eficiencia y a temas de calidad y equidad.
Para ver cómo se maneja este triángulo de eficiencia, calidad y equidad,
que es complicado, tengo el lujo de
contar con tres ponentes que os paso
a presentar. En primer lugar, os presento a Salvador Peiró, que es coordinador del área de salud en el Centro
Superior de Investigación de Salud
Pública de la Generalitat Valenciana.
En segundo lugar, tenemos al Doctor
Vincenc Martínez Ibáñez, que cuando
empezamos a preparar la mesa era el
jefe de servicio de cirugía pediátrica
en el Hospital de Vall d’Hebrón. Hace
un mes se ha pasado al lado oscuro de
la gestión y es Director Gerente no
solo del Hospital Josep Trueta de
Gerona, que pertenece al Institut

Jaume Raventós.
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Catalá de la Salut, sino también es
Gerente del Instituto de Atención
Sanitaria del Hospital de Salt, con el
objetivo de fusionar los dos hospitales. En tercer lugar, tenemos a Carles
Ricci, que es el Director Gerente de la
Policlínica Miramar, dentro del grupo
Recoletas. Gracias a Carles, porque ha
sido una intervención de última hora.
Ahora empezamos con la primera pregunta para los ponentes, que sirve
para intentar aterrizar este tema que
nos lleva aquí. Queremos saber qué
experiencias pueden relatarnos que
reflejen situaciones en las organizaciones, donde se encuentra el dilema
entre eficiencia, calidad y equidad.
S. Peiró: Mi organización es un centro
de investigación y nosotros somos
muy eficientes, no tenemos estos problemas, pero como nuestro grupo es
de servicios sanitarios, miramos a los
demás. En este caso, miramos experiencias en las que hay un balance
entre justicia, eficiencia y calidad. Paso
a contarles algunos casos en los que
hemos trabajado algunas veces.
Hemos estudiado el uso adecuado de
la colonoscopia, hecho en un hospital
terciario y, según los criterios que
tenemos, entre el diecisiete y el veintisiete por ciento de las colonoscopias
de un centro en el que se hacen cuatro mil al año serían inadecuadas.
Hay un trabajo que acabamos de
publicar, que es un estudio poblacional de la Comunidad de Valencia. Solo
en 0,7 por ciento de mujeres y hombres de menos de sesenta y cinco
años y más de cincuenta tendrían riesgo de fractura osteoporótica en los
próximos diez años; sin embargo, al
27% les hemos hecho una densitometría en los últimos veinticuatro meses,
tenemos al 22% en tratamiento anteosteoporótico y tenemos al 21% en
tratamiento con suplementos de cal-

cio. Haciendo cuentas, esto representa doscientos millones tirados directamente a la basura.
El siguiente es un clásico de uso
inadecuado de hospitalización y
estancia. Es un estudio de 2007-2008,
pero las cifras que salen ahora son
superiores al 20%. Es uno de los casos
de variabilidad en la práctica médica,
en este caso es un paquete de hospitalizaciones evitables por EPOC. Las
burbujas son áreas de salud españolas, los puntos naranjas están encolumnados por comunidad autónomas
y nos movemos en este rango desde
comunidades que tienen un cinco por
diez mil a comunidades que están en
un veinticinco por diez mil habitantes
de este estilo, con una variación
muchísimo mayor entre los territorios
“En este juego entre eficiencia,
equidad y calidad, eficiencia
y calidad son dos palabras que
marcan el resto; si no existen
estos dos términos, hablamos
de despilfarro, que es lo contrario
a equitativo e injusto en sí mismo”
Salvador Peiró

V. Martínez: Vengo del asistencial y
tenemos muchos casos hasta hace un
mes. Uno de los casos es la eficiencia
en el uso del Da Vinci. Además de jefe
de servicio de Cirugía Pediátrica, era
director de los procesos quirúrgicos
trasversalizados del Hospital Vall d’Hebron, con quinientos cuarenta cirujanos, anestesistas, especialistas y rehabilitadores. Desde allí, hicimos el
proyecto del robot Da Vinci quirúrgico
y lo primero que se nos ocurrió fue ver
si era eficiente, si lo podíamos costear
y cuál era el futuro inmediato de este
tipo de cirugía robótica. Por tanto,
tenemos el problema de si es eficiente
o no, si es productivo o no, si es de
calidad o no y si hay equidad o no.
Lo primero eran los profesionales, que
tienen gran talento en Vall d’Hebron, y
se volcaron: era un equipamiento nuevo en el que eran pioneros y eso aportaba una satisfacción muy importante.
El segundo punto era la repercusión
en el paciente, porque todo el mundo
decía que tendría una gran repercusión en positivo. El tercer punto era el
coste, que es muy alto. Desde nuestra
gerencia se planteó como una inversión y como innovación. Por tanto,
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Salvador Peiró.

En este juego entre eficiencia, equidad y calidad, eficiencia y calidad son
dos palabras que marcan el resto; si
no existen estos dos términos, hablamos de despilfarro, que es lo contrario
a equitativo e injusto en sí mismo. Esta
es la vía por la que estas tres palabras
toman sentido en el sector sanitario:
siempre que estamos despilfarrando
no puede haber justicia en estos términos y viceversa. De esta manera, la
triada toma significado. Hay situaciones en las que hay justicia, hay calidad,
y puede que haya inequidades, pero
el despilfarro entra en la ecuación y es
el primer punto a resolver.
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dentro de cada comunidad que entre
comunidades autónomas.
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teníamos que ver si se podía soportar
el coste y la eficacia y la eficiencia en
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La satisfacción del profesional fue muy
buena: operábamos por la mañana dos
especialidades y por la tarde cuatro
especialidades distintas, de lunes a
viernes, prescindiendo de los miércoles
por la tarde. Los cirujanos de las distintas especialidades por la tarde lo hacían gratuitamente, porque querían
exponerlo y ver su eficiencia. El resultado en los pacientes es increíblemente
positivo. El Da Vinci tiene una aproximación lamparoscópica y la estancia es
muy corta, de uno o dos días como
mucho, en cirugías muy complejas y de
muchas horas. La satisfacción del facultativo era por él mismo y por el resultado. La aproximación es lamparoscópica, pero una vez dentro tienes tres
dimensiones y el cirujano se siente muy
seguro, con dos días de práctica cualquier buen cirujano puede hacerlo.
De esta manera, faltaba la parte económica, que es la parte en la que el

Gest y Eval Cost Sanit
2012:13(4):559-74

gestor tiene que poner su grano de
arena y decidir si realmente es positivo
o no tener este tipo de innovación. La
verdad es que ha sido difícil: al final se
ha podido comprar, pero hemos tenido mucha problemática para demostrar que el Da Vinci funcionaba bien y
que era apropiado para un hospital
como el Vall d’Hebron.
El hecho es que el estudio está en
manos de una agencia externa de evaluación, que lo está llevando a cabo
con la Fundación Adonis, y estamos
pendientes del resultado, pero los
datos que tenemos ya son positivos.
En este sentido, ha sido un desafío
entre innovación, facultativos, economía, gerencia, sostenibilidad, y más en
este marco de crisis en el que nos
movemos hoy en día.
J. Raventós: En esta experiencia,
¿cómo reflejarías los términos de equidad?
V. Martínez: En equidad, en estos
temas de primera línea de innovación,

no hay una tendencia hacia la equidad, en el sentido de que el que vive
al lado de un hospital que no tiene
esta tecnología, no puede beneficiarse de ella. Pienso que en temas consolidados la equidad es una tendencia y,
por tanto, debe existir, pero en temas
que se están explorando y que todavía no están consolidados se ha de
buscar que sean buenos y se consoliden y, a partir de ahí, luego luchar por
la equidad.
C. Ricci: Gracias por invitarme y por
invitar al Grupo Recoletas a esta mesa,
que es un grupo de hospitales privados, para hacerla más equilibrada e
interesante. Quería comentar que llevo un año y medio de gerente de una
clínica privada y he estado veinte años
de directivo en la sanidad pública, por
lo que soy más de pública que de privada y haré la aportación desde mi
conocimiento.
La palabra eficiencia no es lo mismo
para todo el mundo. Cuando Salvador
mira la eficiencia, y hace análisis costeefectividad y mira a largo plazo el
resultado de los tratamientos, los años
de vida con calidad, etc., es un tipo de

Los hospitales privados, dependiendo
de en qué mercado se muevan, verán
la eficiencia de una manera o de otra;
por ejemplo, si se mueven en mercados con una población con poder
adquisitivo alto, en mercados con
pocos proveedores o en un mercado
como el de Mallorca, donde hay
muchos proveedores, pocos pacientes
puros que paguen, pero hay compañías aseguradoras que contratan y financian la salud de otros, que la contratan
en un mercado libre.
La actividad se decide en base a tres
patrones: hay una exigencia de calidad que te la exige la calidad percibida por el usuario, hay una exigencia
de calidad técnica, que la imponen las
“Lo primero es intentar quitar todo
aquello que no aporta valor, tanto
a nivel de proceso como a nivel de
utilización de tecnología; siempre
encuentras cosas que realmente no
aportan valor”
Carles Ricci
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Vicnç Martínez.

Luego tenemos la eficiencia en el hospital público, que desde mi punto de
vista es otra, donde lo que interesaba
es si podías pagar algo. Cuando introducías una tecnología, la clave era si
entraba en tu presupuesto y no tanto
su coste beneficio. Si una nueva tecnología entra en tu presupuesto,
seguro que tiene algún beneficio,
pero no se mide exactamente cuáles
son. Cuando intentamos instalar el Da
Vinci en Son Dureta, no lo vimos, no
nos daba suficiente beneficio. Varios
gabinetes de urología privados pusieron Da Vinci porque era eficiente en
aquel caso. Hay hospitales con Da Vinci que se lo quieren quitar de encima y
otros que están contentos, pero la clave es si lo puedes pagar.
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aseguradoras, y hay una exigencia de
la cuenta de resultados, porque no
puedes hacer algo que cada vez que
lo haces pierdes dinero. En este mercado competitivo, el dilema de si
introduces o no una técnica o de si
haces o no una actividad, es si el coste
al que la puedes hacer está en el mercado. Por eso nosotros hay cosas que
no podemos hacer con determinadas
compañías, porque no puedo trabajar
a costes tan bajos que me permitan
estar en sus precios. Este no es un
dilema de calidad, porque viene exigida, sino de hasta qué punto tienes
capacidad de ajustar tus costes para
estar dentro del mercado. Básicamente, estos son los tres parámetros que
te marcan si puedes hacer o no una
actividad.
S. Peiró: En realidad, para la gestión
pública, el problema de si puedes
pagarlo o no, no tiene sentido. El problema importante es qué dejo de
hacer cuando hago algo. Cuando no
tienes rehabilitación respiratoria o cardiaca, puedes poner una tecnología
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nueva, pero no es suficiente. En la
Comunidad Valenciana me salen
como doscientos muertos al año por
no tener cirugía cardiorrespiratoria.
Por esto, los términos de justicia y
equidad no se mueven tanto en si
puedo hacer una cosa, sino en la que
no puedo hacer.
Tenemos un compromiso de equidad
con las poblaciones a las que atendemos, pero no con los profesionales.
Que un profesional no tenga acceso a
hacer un transplante hepático es lo
normal, pero no lo lógico ni lo equitativo. Los resultados son los mismos
cuando no hay equidad para los
pacientes que cuando no la hay para
los profesionales.
Trabajo mucho con cirujanos en ensayos clínicos, casi todos de lamparoscopia, y a ninguna les encanta el Da Vinci. No te puedes fiar de los estudios
sobre el gasto en tecnología, porque
cambia muy rápido y lo que estás
estudiando nunca se parece a lo que
está en marcha.

El problema que tenemos es el
momento crucial que atravesamos,
que es un momento de integración.
Las palabras de Salvador Peiró cada
vez nos invitan más a la integración en
salud, que creo que es uno de los puntos sin coste o con muy poco coste,
que debemos hacer en el marco
actual, donde el coste es un factor ético primordial.
J. Raventós: Muchas gracias a los tres.
Podemos pasar a la siguiente pregunta. En vuestra opinión, ¿qué factores
son los que inciden de forma prioritaria en la mejora de la eficiencia de una
organización, sin ser a costa de disminuir la calidad o de afectar la equidad
de los pacientes? ¿Cómo podemos
mejorar la eficiencia sin que los otros
dos factores se vean mermados?
S. Peiró: Cuando hablo de despilfarro,
me refiero a lo evitable. Hay cosas que
nos salen muy caras y se pueden evitar. Hay despilfarro por la descoordinación de la atención y fragmentación
de los cuidados, que en estos momentos es espectacular, y despilfarro por
sobre-utilización de pruebas y tratamientos. El ejemplo de la osteoporosis y las densitometrías que ponía
antes es muy claro.

Desde el punto de vista de cuánto se
ahorra con estas medidas, el ahorro
hay que contarlo en marginales. El
hecho de que uno tenga menos infecciones ni le baja los costes de personal
del hospital. Cuando uno es ministro,
puede hacer cuentas del estilo de que
quitando sesenta mil personas se ahorra sesenta mil por mil doscientos,
pero en el sistema los hospitales te
siguen costando lo mismo y lo único
que ha quitado es el marginal que
pudieran consumir estas personas. En
general este tipo de ahorro, que es
importante en algunos casos, no tiene
un ahorro que permita salir de la situación en la que estamos. No es que no
haya que hacerlo, ni que justifique el
resto de medidas, porque es eficiente,
pero en términos de volumen de dinero no es gran cosa.
V. Martínez: Cuando leí la pregunta,
como jefe de servicio, la pensé de una
manera y, ahora, con el nuevo proyecto, lo veo de una manera totalmente
distinta. El nuevo proyecto, que me
entusiasma, es ser gerente para
potenciar un hospital del ISC complejo, que es el hospital referencial de
Girona, uno territorial primario del
ISC, que si todo va como está previsto
se va a hacer filial, y un instituto con
cuatro establecimientos sanitarios,
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V. Martínez: Revisamos lo que había
en la bibliografía sobre coste-efectividad en el Da Vinci y no había nada;
todo lo publicado era sobre lo bien
que iba desde el punto de vista asistencial. Por eso, creo que tiene mucha
importante el estudio que está realización la Agencia de Evaluación del Institut Catalá de la Salut, junto con la
Fundación Adonis.

También podemos hablar de despilfarro burocrático. No acabo de entender
que seamos capaces de hacer sistemas multihospital para radiología o
laboratorio y no los hagamos en otras
cosas. No entiendo que en algunos
sitios haya veinte o treinta hospitales
con estructuras administrativas distintas, que repiten lo mismo y que buena
parte de estos procesos se pueden
hacer centralizadamente. Esto facilita
el abuso, que también existe en estas
organizaciones. Esto claramente no
afecta a la calidad, sino que la mejora,
y también mejora la equidad y es más
eficiente.

Planificación estratégica y empresa

El problema real de la gestión pública
son los costes de oportunidad del
gestor público, es decir, qué dejamos
de hacer cuando hacemos algo importante.
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con primaria, especializada, salud
mental y socio-sanitaria.
Desde el primer día que me contaron
el proyecto, me pregunté cómo puedo hacer para que los dos hospitales,
el hospital Santa Catalina de agudos y
el Trueta complejo, no bajen en su
calidad actual y, a la vez, potenciar los
dos grupos. Entiendo que el primer
factor es la participación de los facultativos: los profesionales se tienen que
ver participando de esta potenciación,
ganando tanto un hospital como el
otro. El segundo factor es la integración de servicios y ahora es el momento para hacer esto.
Se comenta que los facultativos están
desmotivados, pero yo no lo creo.
Como ciudadanos, podemos estar
desmotivados, pero como médicos,
tienes tu paciente delante y tienes que
concentrarte en la atención al paciente, igual ahora que hace cinco o diez
años. Una cosa es la desmotivación
del ciudadano y otra nuestra motivación como facultativos. En este sentido, los facultativos que me estoy
encontrando en estos dos hospitales
no están desmotivados, lo que es un
punto de palanca para organizar cosas
con su participación, integrando procesos unificados, para potenciar los
dos grupos.
Es el momento de unificar servicios, en
la línea que apuntaba Peiró, y lo vamos
a hacer más en el territorio: cuanto más
filiales haya en la primaria, más juntos
tenemos que estar en la función; el ISC
primaria y el ISC Trueta ya lo están y
por eso han sido elegidos como piloto,
pero aún lo podrían estar más. En cuanto al Trueta y al de Santa Catalina, lo
mismo: hemos de hacer una reunificación-reintegración mediante procesos,
con la participación de todos.
C. Ricci: En este momento en el que
hay una crisis económica fuerte, esto
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afecta a la pública y también a la privada, porque hay una bajada del precio
de las pólizas de seguro por las compañías y esto genera presiones sobre
los precios. Los hospitales privados,
que no tenían la necesidad de ajustar
tanto el precio, por lo menos en
Mallorca, hoy en día tienen que trabajar más en la gestión.
Aquellos elementos donde más se
puede trabajar, porque los elementos
de calidad asistencial o técnica siguen
manteniéndose igual, están en la
mejora de la eficiencia. Creo que hay
tres líneas muy claras y tradicionales.
Lo primero es intentar quitar todo
aquello que no aporta valor, tanto a
nivel de proceso como a nivel de utilización de tecnología; siempre encuentras cosas que realmente no aportan
valor. Luego, donde más influencia tienes en las posibilidades de mejora es
en los procesos en los que intervienen
distintos dispositivos de salud o distintos profesionales; en los pasos intermedios, suele haber muchos problemas de eficiencia. Por ejemplo, el
cirujano puede estar operando bien,
pero la utilización de los tiempos quirúrgicos, como las analíticas, no están
funcionando.
Hace un tiempo, hice un estudio donde las organizaciones eran sitios donde el poder lo tiene la gente en función de su capacidad, pero que
además tenían que actuar de acuerdo
con protocolos establecidos, que tenían que encajar dentro de los protocolos establecidos por otros. Con esto
tenemos bastantes problemas y aquí
hay bastantes oportunidades de mejora.
En las organizaciones privadas, es relativamente más fácil contar con la participación de los profesionales, que al
final son la clave. El gestor puede
mandar, pero si la gente no lo hace, no
mejoras. Aquí la gran ventaja es que

como todos viven del resultado, la
gente tiene niveles de implicación
muy superiores. Por ejemplo, en los
hospitales privados hay muchos
menos directivos que en los público,
porque los profesionales son también
directivos en parte.
La tercera línea a tocar se trata de
temas de economía de escala, de economía de compras, lo que está generando un movimiento muy importante
en los grandes grupos de hospitales
privados, que tienen mucho más
poder como compradores. Tenemos
el ejemplo clarísimo de lo que está
pasando con los laboratorios: un laboratorio en un hospital, por muy eficiente que sea, no puede competir con las
grandes casas de laboratorios, porque
la diferencia de precios es exagerada
y estamos en un mercado competitivo.
La mayoría de hospitales han cedido
la gestión a estas grandes empresas,
por las mejoras en precio, o tienen
algún acuerdo con ellos.
J. Raventós: Aquí también habría
mucho que discutir, y lo digo como
analista clínico que soy. Haría una pregunta un poco fuera del guión: ¿Cre-

V. Martínez: Estoy de acuerdo. Pienso
que cuanto más alto es el nivel de
decisión, más se puede ahorrar y,
cuanto más bajo estás en el hospital,
menos se puede ahorrar. A veces los
propios facultativos nos escandalizamos cuando nos quitan algo, pero el
caso es que lo podemos ahorrar por
otro lado.
Creo que también ha habido mucha
mediatización del tema. Es verdad
que en nuestra experiencia en Cataluña ha habido un aumento en la lista de
espera, pero seguro que en el 2003 la
teníamos así o mayor. Además, no
hemos pisado líneas que no se deben
pisar, como en temas de cáncer, transplantes o cirugía cardiaca.
C. Ricci: Estoy de acuerdo en que ha
habido un crecimiento bestial del gasto a partir del 2000, sin cambio sustancioso en calidad. Estos recortes a lo
bestia que se están pegando ahora
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Carle Ricci.

S. Peiró: Hay de todo. En términos
generales, diría que el grueso de
medidas de racionamiento que se han
tomado hasta ahora tiene bajo potencial de afectar a la calidad de la atención hospitalaria. Voy a poner la pregunta al revés: en 2002 o 2003, cuando
nos gastábamos un cincuenta por
ciento menos que ahora, ¿nuestra calidad de atención era pésima? Desde
entonces, hemos abierto muchos hospitales, hemos incrementado cincuenta por ciento los médicos de hospital,
les hemos subido el sueldo, hemos
incrementado un treinta por ciento las
enfermeras, etc. Marginalmente no
ganas ni pierdes tanto. En términos de
salud, lo que hemos hecho hasta ahora todavía no supone un deterioro
importante de la calidad de la salud ni
del resultado para las personas.
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éis que estamos tomando decisiones,
fundamentalmente en los hospitales,
que están afectando a la calidad?
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“Soy un convencido de que los
programas de calidad aportan
mejoras en la organización, que se
compensan económicamente con la
inversión que tienes que hacer, que
suele ser alta; además, los costes de
la falta de calidad son muy altos”
Carles Ricci
desde el Ministerio de Economía y
Hacienda, pienso que en algunos
casos son sin conocimiento de donde
cortan. Si aportan a estas subidas que
no habían cambiado la calidad, probablemente no se reflejen en la misma,
pero como no saben dónde cortan, a
lo mejor si puede reflejarse alguna
cosa en calidad. Creo que lo que vivimos son recortes indiscriminados por
gente que no sabe por dónde recortar.
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J. Raventós: Vamos a la tercera pregunta que teníamos en el guión.
Vamos a enfocarlo ahora desde otro
de los pilares, que es la calidad. Desde
los objetivos de la calidad, ¿se puede
incidir en la eficiencia y se pueden realizar acciones que afecten a la eficiencia?
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S. Peiró: El esquema en los países
desarrollados el gasto se está centrando ahora en las enfermedades crónicas, porque hay muchas y son pacientes de gasto elevado, habiendo
muchas demostraciones de que la
mejora de la calidad reduce gasto y
mejora resultados clínicos.
No hacer las cosas bien tiene resultados negativos, pero hay cosas que se
hacen en calidad que no sirven para
nada. Por ejemplo, cuando tenemos
un protocolo que nos indica realizar
una ecocardiografía a todos los
pacientes con insuficiencia cardiaca
todos los años, con independencia de
su estado, lo que nos pasa es que
tenemos el ecocardio saturado y cuan-
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do necesitas una de verdad no puedes
hacerla por la lista de espera. Esto no
es calidad, porque calidad realmente
es lo que aporta valor a los pacientes.
Hay muchas cosas que son fanfarrias y
no aportan valor: no hay que confundir
hacer muchas cosas con hacer cosas
que tengan valor.
V. Martínez: En esta línea estoy totalmente de acuerdo, pero me hace gracia, porque tenemos sociedades de
especialidades en nuestro país que
siguen defendiendo esta hiper-acción
y que lo tienen en protocolo. Sin
embargo, hay sociedades que llegan a
hacer una cirugía ambulatoria sin preoperatorio y esto es el mañana.
Esta visión integral de los pacientes es
la que nos está impulsando, por lo
menos en la experiencia que estoy
viviendo yo. Veo que hay mucha
menos gente ingresada en los hospitales. Lo que pasa es que hay muchos
sectores que no pueden hacer esto,
porque son débiles, como el enfermo
frágil o el enfermo crónico, y se está
demostrando que a estos pacientes
podemos tratarles de otra manera.
Quizás habrá que hacer circuitos distintos para que estos pacientes no se
junten en las urgencias. Esta visión
integral nos está llevando, por la propia realidad, a circuitos distintos.
Creo que la calidad pasa por esta
visión integral del sistema y por el
acercamiento al paciente en distintos
sectores, como multicrónicos, frágiles,
etc.; la unidad de calidad del hospital
tiene que estar para coordinar, pero la
calidad tiene que estar en el producto
en sí del facultativo en cada momento.
C. Ricci: Soy una persona muy fanática
de los programas y proyectos de calidad y he trabajado con distintas entidades de este tipo; creo mucho en
este tema. Soy un convencido de que
los programas de calidad aportan

Lo veo claro. De hecho, los hospitales
de España que más han desarrollado
la calidad tienen unos indicadores altísimos y, cuando van a los congresos,
se llevan casi todos los premios, como
el Hospital de Galdakao. El problema
es que las apuestas por la calidad son
a largo plazo; por ejemplo, en el País
Vasco han hecho un desarrollo enorme del EFQM, al que le han dedicado
mucha cantidad de horas para conseguir esos frutos.
La EFQM tiene un problema y es la
dificultad para introducirla en la
pequeña y mediana empresa; siendo
defensor de calidad, me doy cuenta
de que en la pequeña y mediana
empresa es complicado trabajar con
programas de calidad de este tipo,
porque son programas que requieren
mucho tiempo. Cuando empecé a
coger consultores de calidad, les dije
que en vez de pasarme un presupuesto, me dijeran cuánto querían de lo
que ahorrase. Empecé a hacer menos
calidad porque no estaba tan claro el
beneficio directo, pero sí hay un beneficio a largo plazo. Por tanto, los hospitales privados tienen menos capacidad para dedicarse a esto y, hoy en
día, los hospitales públicos con presu-

J. Raventós: Para conseguir objetivos
de eficiencia, la entrada a través de
metodologías que ahora resurgen
supone un filón para las consultoras.
Se ponen encima de la mesa metodologías, como la metodología LEAN,
para conseguir enfoques eficientes.
¿Irían en la línea que comentas, Carlos? ¿Son metodologías buenas a largo plazo, pero no con resultados
inmediatos?
C. Ricci: Creo que normalmente sí; si
no, se pueden hacer proyectos participando en beneficios, lo que pasa es
que son difíciles de medir, pero la
aportación que hace un programa de
calidad al hospital, depende del desorden del hospital.
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Hay mucha gente que demuestra la
gran cantidad de errores que se
cometen en los hospitales, porque los
procesos son muy largos, interviene
mucha gente y hay muchas posibilidades de cometer errores. Hay errores
de pacientes que no se les prescribe
correctamente la patología o se les
medica mal, y esto supone un coste
muy alto. Por tanto, los caminos a
recorrer para hacer las cosas bien son
muchos.

puestos limitados también tienen
menos capacidad.

Hice un trabajo de investigación de
muchos años con un montón de
gerentes en el que hacíamos un documento breve para conseguir hacer una
evaluación EFQM en una mañana,
para orientarte. Cada uno tiene que
buscar cosas que le sean prácticas.
V. Martínez: Nosotros tuvimos en el
Vall d’Hebron la posibilidad de tener
una evaluación EFQM y la verdad es
que estoy enamorado del EFQM. Es
verdad que los resultados pueden ser
a medio plazo, pero hay un punto a
primer plazo, que es la participación
de los profesionales. Aunque los resul“Creo que la calidad pasa por esta
visión integral del sistema y por el
acercamiento al paciente en distintos
sectores, como multi-crónicos,
frágiles, etc.; la unidad de calidad
del hospital tiene que estar para
coordinar, pero la calidad tiene
que estar en el producto en sí del
facultativo en cada momento”
Vicenç Martínez
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mejoras en la organización, que se
compensan económicamente con la
inversión que tienes que hacer, que
suele ser alta; además, los costes de la
falta de calidad son muy altos.
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tados lleguen a medio plazo, la unión
de los profesionales hace que haya
resultados inmediatos de hacer equipo. La calidad se percibe a medio plazo en grandes hospitales, con una
inercia inmersa, pero la unión de los
profesionales mejora su motivación.
Por otro lado, es un método, no un
objetivo, y en mi opinión, el método
siempre se necesita en hospitales de
gran complicación, para que se puedan ir moviendo con una cierta organización interna.
C. Ricci: Quiero insistir en que si tú
hacer un SIX SIGMA, que es un análisis
estadístico bastante potente, con seis
meses de dedicación, reuniones,
mesas de trabajo, en un sitio que está
bastante ordenado, al final dudas si
hacía falta o no. La participación tiene
su parte positiva y negativa: la participación es positiva, pero si los resultados no son los esperados, la gente no
quiere participar en la siguiente. Por
tanto, hay que escoger muy bien donde se aplica.
J. Raventós: Pasamos a la última pregunta de la mesa. Haciendo un poco
de reflexión, este es un momento en
el que todas las organizaciones sanitarias debemos afrontar el reto de la disminución de costes más que nunca.
¿Cómo resumirías vosotros la balanza
entre equidad, calidad y eficiencia?
S. Peiró: El problema no es tanto de
disminución de costes, sino más bien
de solvencia financiera. Esperando
que no suene mal, voy a intentar explicarlo: nosotros también somos Bankia;
tenemos activos tóxicos, tenemos
ladrillo, hemos tenido a los políticos
dentro, pero a nosotros no va a venir
nadie a rescatarnos. Nadie nos va a
dar millones, sino todo lo contrario.
Somos muy visibles, porque para cualquier comunidad la sanidad es lo que
se ve que gasta y esto hace que sea
objetivo de disminución de gasto, con
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“Hay despilfarro por la
descoordinación de la atención y
fragmentación de los cuidados, que
en estos momentos es espectacular,
y despilfarro por sobre-utilización
de pruebas y tratamientos”
Salvador Peiró
independencia de la eficiencia. Parece
poco probable que se puedan solventar los problemas de insuficiencia
financiera si el país no se pone a funcionar y recauda mucho dinero con
impuestos o con la subida del IVA.
Lo más probable es que este problema se solucione por la vía de reducción del cincuenta por ciento del gasto sanitario. De una forma o de otra, la
vía de la insuficiencia financiera va a
haber que buscarla en reducción de
masa salarial y reducción de algunos
variables, como farmacia.
En cuanto a qué podemos hacer nosotros desde el propio sector, si jugamos en el balance de calidad-eficiencia-costes, tendríamos que dejar de
hacer lo que nunca hubiéramos debido hacer. Nos hemos gastado mucho
dinero en cosas en las que no teníamos ninguna garantía de que funcionaran y ahora toca solucionar eso.
Probablemente, lo segundo que tendríamos que hacer es “desclientilizar”
la sanidad, toca sacarla de las políticas
electorales de hospitales de treinta
camas en cada pueblo y de todas esas
cosas.
Hay que tener en cuenta la transparencia, el buen gobierno, la ejemplaridad… No podemos hacer este tránsito haciendo el imbécil, esto es muy
importante.
Podemos tener a los médicos enfadados, que lo estarán, incluido yo, que
me han bajado un veinte por ciento,

Hay decisiones fáciles, como dejar de
hacer cosas que están mal, que
alguien debe tomar y no se están
tomando. Van pasando los meses y la
reducción de pruebas inútiles en la
cartera de servicios no se está produciendo, y hablamos de cosas que
todas tenemos muy claras. Llegará un
momento en el que no tendremos
esta alternativa, sino que simplemente
no podremos pagar cosas que son
efectivas. En este momento hay que
plantearse que la sociedad, aunque
quisiera, no puede pagar ciertas cosas
que aportarían calidad: la disponibilidad a pagar en este momento es cero,
por lo que a la hora de incorporar tecnologías tocará priorizar.
Es un cuadro fácil cuando te toca quitar cosas que no funcionan, pero va a
ser un cuadro bastante complejo
cuando toca decirle a alguien que lo
suyo no, porque produce menos valor
para la sociedad que lo de otro; esto
va a provocar lío. Los ajustes de los
que estamos hablando requieren una

V. Martínez: Con esta visión tan interesante y profunda, seguiré la línea de
Salvador. Hemos perdido la posibilidad
de estudio de nuestras necesidades,
porque aunque haya diecisiete autonomías, las necesidades son muy parecidas con enfoques distintos. Pienso que
sería muy bueno que se pudiera hacer
este grupo de trabajo real, ni politizado
ni sesgado por otros ámbitos.
Entiendo que los profesionales estén
preocupados desde hace tiempo con
el tema de la eficiencia y la calidad,
pero no todos en el tema de costes, y
este es el gran factor de sostenibilidad
que tiene que aportar dirección
gerencia con la máxima objetividad
posible. Por eso soy partidario de las
agencias externas de evaluación, que
pueden ayudar a dirección y también
a los facultativos, dando este punto
objetivo que a veces nos falta y que
ahora mismo es imprescindible. Esto
es una oportunidad para lograr una
mayor integración en resultados que
aporten valor de verdad.
C. Ricci: A modo de conclusión general, antes, cuando hablaba de eficiencia a modo de cumplir con el presupuesto, entiendo lo que dice Salvador
de qué dejas de hacer o qué sustituyes, pero es que realmente los hospitales siempre hemos trabajado con
presupuestos que se iban, pero el
dinero llegaba.
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Esto implica también un tipo de organización que no sé si es la que tenemos
ahora mismo. Los servicios de salud de
las comunidades tienen que ser capaces de tener una cultura muy diferente
a la que han tenido hasta ahora. En
principio, llevamos seis años de banquete y cinco de hambruna, más los
que nos quedan. La hambruna va a ser
dura de superar y puede acabar con el
sistema si hacemos las cosas mal.

información muy fina, pero no tenemos capacidad investigadora ni pensamos gastarnos dinero en crearla
para ayudar al sistema de gestión en
sus decisiones. En todas las comunidades nos estamos lanzando en temas
de crónicos, pero no estamos metiendo ninguna información sobre si estas
políticas funcionan o son coste-efectivas. Hay un camino que parece claro,
pero no sé si nuestra organización será
capaz de andar este camino con solvencia e inteligencia.

Planificación estratégica y empresa

pero esto no tiene que ver con la profesionalidad ni con el trabajo. No
podemos pasar a la indiferencia porque nos bajen el sueldo, sino todo lo
contrario. Tampoco podemos apoyar
a gestores que no comparten la necesidad de racionalizar en este momento y que se hacen los locos. Cada cosa
que hagamos mal en este momento,
es atención médica y salud que le
estamos quitando a otra persona.
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Creo que en un momento en el que
uno gastaba lo que tenía que gastar y
se supone que hacía lo que tenía que
hacer, no existía una relación eficiencia-equidad, es decir, el sistema en
general es bastante equitativo, aunque no seas nada eficiente. El modelo
que teníamos hasta hace poco es que
los pacientes tenían la calidad asistencial que se merecían, que es la mejor, y
el presupuesto que te dieran el que
quisieran, porque gastabas lo que
tenías que gastar. El cambio ahora es
que la eficiencia va a tener que ver con
la equidad, porque ya hemos dejado
de tener dinero ficticio. Si priorizo
unas patologías, porque son de presión, habrá otras que no podré tratar
tan bien. Si no tengo con qué pagar,
no podré tener hospital, por lo que la
eficiencia, que hasta hace poco estaba
mal vista en sanidad, va a tener que
ver con la equidad.

podamos pagar más o menos a la
gente, dependiendo si hacen las
cosas mal o bien.

Creo que la gente todavía no se ha
dado cuenta de que el dinero no es
ficticio y si lo empleo para una cosa,
no lo tengo para otra. Por ejemplo, el
otro día, revisando cuentas, veo que la
población crece del 2002 al 2008 un
diez por ciento, pero los pacientes
atendidos crecen un quince por ciento, las plantillas de médicos un veintisiete por ciento o las plantillas generales del hospital un veintitrés por
ciento. Desde 2002, no han cambiado
tanto los resultados como para explicar este incremento bestial.

J. Raventós: Me gustaría comentar
algunas conclusiones de la mesa antes
de dar paso a la intervención de los
oyentes. A modo de resumen, intentaré buscar factores comunes a todas las
intervenciones que habéis tenido.
Creo que ha salido de forma repetida
el concepto de gestión clínica. En este
momento, creo que todos los hospitales estamos orientados a buscar los
recursos adecuados para llevar a cabo
los procesos clínicos. También se ha
hablado de que es el momento de quitar todos los procesos que no tienen
valor. Además, ha salido el concepto
de despilfarro, siempre muy vinculado
a la inadecuación de los recursos para
llevar a cabo los procesos. Se ha hablado de reorganizar las organizaciones,
porque es el momento de pensar
cómo nos organizamos dentro de los
hospitales. Otro factor común que ha
salido en todas las intervenciones es la
participación de los profesionales, porque todo lo que pretendamos hacer
sin el compromiso de los profesionales
va a ser muy complicado.

En los años 2000, se ha hecho mucho
clientelismo y mucha política, en vez
de orientarse al estudio de costes;
ahora, equidad va a querer decir estudio de costes, donde la clave la tiene
el profesional. Esto no es la solución ni
la panacea, pero es una cosa más: el
trabajar sobre costes y sobre eficiencia
y que la gente interiorice el mensaje
de que lo que te gastas en un sitio no
te lo podrás gastar en otro; tiene que
ver con la competitividad y con que
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No digo que lleguemos a un mercado
libre, pero esto a lo mejor va a exigir
que tengamos competencia en el
mercado. Un hospital público tiene
más coste que uno privado, porque
tiene más cargas. Cuando intentas ver
lo que cuesta una cosa en distintos
hospitales, te encuentras con una
variabilidad increíble. Curiosamente, si
tú te vas a un hospital privado, te vas a
un mercado donde las compañías tienen claro lo que pagan por cada cosa
y tú, como hospital, tienes que ser
competitivo para eso. Este discurso
tiene que llegar también a los hospitales públicos: las cosas tienen que
tener un precio y tenemos que ajustarnos para que lo tengan y esto va a ser
una de las claves del futuro.

Ha aparecido el tema de que los cargos directivos sean profesionales y de
despolitizar el sistema. Es el momento
en el que los gestores tenemos que
asumir nuestra responsabilidad y, por lo
tanto, cuando la profesionalidad de la
gestión es más importante que nunca.
Os quiero agradecer estas conclusiones. Paso la palabra a la sala, por si
hay alguna intervención.
Participante 1: Soy Pilar Ayala, del
Hospital Clínico de Barcelona y quería
agradecer la mesa, porque ha sido
muy interesante y estoy de acuerdo
con muchas de las posiciones que se
han expuesto. Se ha pasado un poco
por encima en el tema de la posibilidad de que agencias de evaluación
externa ayuden al sector sanitario a
decidir exactamente qué es lo que

S. Peiró: Los clínicos no deben dar tratamientos que no funcionan, que no
son necesarios o que no son útiles
para sus pacientes, pero todo esto se
puede facilitar mucho cuando puedes
focalizar grupos concretos de población o tecnologías concretas que realmente no son eficientes. Hay cosas
que se pueden sacar de la cartera de
servicios, pero esto no es decisión del
clínico y para esto hace falta información. Yo diría que el sistema de salud
está emprendiendo este camino ahora, con diez o quince años de retraso, y
es un camino largo. Hay alguna agencia que aguanta el tipo, pero el grueso
de agencias españolas no tiene una
gran capacidad. Lo bueno es que casi
el noventa por ciento de estas cosas
las podemos copiar de las agencias de
otros países y, en el fondo, copiar es la
forma más rápida de inventar.
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También se ha hablado de las economías de escala y de que es el momento de llegar a acuerdos de coordinación entre las distintas instituciones,
para intentar parar la fragmentación
que tenemos en nuestro sistema. Se
ha hablado de la incorporación de
nuevas tecnologías y de la eliminación
de aquellas tecnologías que ya no nos
aportan valor.

aporta realmente valor, qué tecnologías hemos de sacar porque no dan
resultados. No acabo de ver una
voluntad única dentro del sistema
nacional de salud, por parte de diecisiete agencias de evaluación, que
tenemos en cada comunidad autónoma o casi, que de alguna manera avale
aquello que tiene que estar en la cartera de servicios. Por mucho que pongamos encima de la mesa la participación,
la
gestión
clínica,
la
profesionalización de los directivos,
siempre hay elementos de poder en
los centros sanitarios, en las sociedades científicas o en determinados profesionales que saben imponer más sus
actuaciones. Creo que una solución
serían estas agencias externas, que se
nutrieran perfectamente de lo que hay
en estos momentos, para que otros
aprendan de lo que se está haciendo.
Esto sería una forma de asegurar que
cuando realmente pones una tecnología o un medicamento en el sistema
de salud, que está financiado públicamente, estás aportando ese valor y
esa seguridad al paciente.
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Se ha hablado de la motivación de los
profesionales. Creo que es muy
importante saber si tenemos suficiente información en todos los hospitales
que nos ayude a tomar decisiones
sobre temas de gestión clínica y pienso que no tenemos excusa, que
actualmente disponemos de la información suficiente como para tomar
este tipo de decisiones. Tenemos que
ser capaces de comunicar esta información a todo el hospital. Carles ha
sacado el concepto de que en el hospital privado lo que les ajusta es el
precio, no el coste, y esta reflexión me
parece muy interesante y deberíamos
extrapolarla al sector público.
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C. Ricci: Me parece interesante lo que
ha dicho. Por ejemplo, el modelo del
inglés con el NICE (National Institute
for Health and Clinical Excellence).
Una agencia les decía lo que tenían
que hacer y, además, lo tenían que
poner por escrito y pasar auditorias;
me parece bien, pero otra cosa es que
con el sistema que tenemos de diecisiete autonomías y con la venta política que se hace aquí de estas cosas, se
pueda hacer.
Participante 2: Buenos días. Soy
Miguel Ángel Maña, del Hospital de
Sagunto en Valencia. Tengo dos preguntas muy claras. Una es respecto al
papel de las sociedades científicas,
que habéis comentado anteriormente.
Creo que en España las sociedades
científicas no se han dado cuenta del
papel que juegan. No podemos permitirnos que una sociedad científica
de médicos de atención primaria
pague un curso de homeopatía, por
ejemplo. Con respecto a los informes,
aunque me encanta el NICE, creo que
en España no hay falta de informes ni
de agencias de evaluación. El problema es si el profesional conoce y lee los
informes y si el político apoya los informes. En definitiva, la importancia de
las sociedades científicas y el apoyo
político a las agencias de evaluación.
V. Martínez: En mi sociedad, he sido
secretario, presidente y vicepresidente. Como sociedad, creo que lo que
tenemos que hacer es tener credibilidad y creérnoslo nosotros mismos,
porque si no, no aporta nada de valor,
sino que se queda en algo gremial.
S. Peiró: En cuanto a sociedades científicas, hay de todo, pero en general
deben reducir su corporativismo.
España es un caso raro, porque no hay
colegios profesionales, sino que tenemos sindicatos y sociedades científi-
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“Pienso que en temas consolidados
la equidad es una tendencia y, por
tanto, debe existir, pero en temas
que se están explorando y que
todavía no están consolidados se
ha de buscar que sean buenos y se
consoliden y, a partir de ahí, luego
luchar por la equidad”
Vicenç Martínez
cas; los colegios médicos aquí no juegan ningún papel. Por tanto, las sociedades actúan como grupos de médicos disputando temas. Las sociedades
tendrían que tomar el papel que de
ellas se espera, que es que defiendan
a los pacientes. De alguna forma,
tenemos que entender que la libertad
de prescripción no es un derecho del
médico, sino del paciente; estos son
los cambios de cultura que necesitamos. Las sociedades deben alejarse, y
mucho, de los que las financian.
En cuanto al caso que se les hace a los
informes, en terreno de tecnologías y
medicamentos lo que toca es empezar a distinguir lo que hace la Agencia
del Medicamento, que es autorizar la
venta de un medicamento en España,
de lo que el sistema nacional de salud
financia. Lo que financiamos no tiene
que ser todo lo que se puede vender.
Este es el salto que hay que dar y, en
este sentido, las agencias de evaluación están teniendo un papel estrictamente de recomendación. Algunas
comunidades han transformado los
informes de las agencias en micropolíticas. El nivel micro no está tan ausente, pero a un nivel macro, esto no existe.
J. Raventós: Quiero agradecer a los
ponentes sus aportaciones y a todos
vosotros vuestra asistencia. Muchas
gracias.

